MENÚ ESPECIAL

NAVIDAD 2021

RESERVAS
GASTROBAR: 923 623 433
VERMUTERÍA: 923 018 434

ENTRANTE A COMPARTIR
Jamón y Lomo ibérico de bellota
ENTRANTE INDIVIDUAL
Consomé de ibérico y Ravioli de rabo de toro
PESCADO
Bacalao en salsa verde y colitas de gambón
CARNE
Presa de ibérico, patata de sartén y salsa agridulce de oporto
POSTRE
Torrija de pan brioche, toffee y helado de bollo de mantequilla
BODEGA
Vino Tinto Marqués de Vargas Reserva (D.O Rioja)
Vino Blanco Merlior (D.O Rueda)
Agua, pan

49,00€*
****
Lar reservas deben confirmarse con 48 horas de antelación. Menús válidos para grupos de 4 personas mínimo.

Para más de 4 personas, la dirección podrá solicitar el 50% del importe total como señal, a descontar del precio final.
En caso de intolerancias, alergias u otra posible modificación, se deberá consultar previamente a la dirección.
Para garantizar el servicio adecuado a todos los clientes se ruega puntualidad a la hora fijada.
PRECIOS CON I.V.A. INCLUIDO

PRÓSPERO AÑO 2022
Y FELIZ NAVIDAD

MENÚ ESPECIAL

DÍA DE REYES

RESERVAS
GASTROBAR: 923 623 433
VERMUTERÍA: 923 018 434

ENTRANTE A COMPARTIR
Jamón y Lomo ibérico de bellota
ENTRANTE INDIVIDUAL
Crema de marisco, buñuelos de bacalao y aceite verde
PESCADO
Merluza a la plancha, con patata a lo pobre y crema de ajo blanco
CARNE
Solomillo de ibérico relleno, crema de foie y boletus
POSTRE
Roscón de Reyes
BODEGA
Vino Tinto Marqués de Vargas Reserva (D.O Rioja)
Vino Blanco Merlior (D.O Rueda)
Agua, pan

49,00€*
****
Lar reservas deben confirmarse con 48 horas de antelación. Menús válidos para grupos de 4 personas mínimo.

Para más de 4 personas, la dirección podrá solicitar el 50% del importe total como señal, a descontar del precio final.
En caso de intolerancias, alergias u otra posible modificación, se deberá consultar previamente a la dirección.
Para garantizar el servicio adecuado a todos los clientes se ruega puntualidad a la hora fijada.
PRECIOS CON I.V.A. INCLUIDO

PRÓSPERO AÑO 2022

